
¡NUEVA EDICIÓN!

Invertir en Arte 
Aprende a comprar arte de forma segura

La matrícula incluye la edición en directo en formato Webinar los días 16 -17 de diciembre y, 
además, el acceso a nuestra plataforma online a partir del día 18. Así, si no puedes realizar el 
curso en directo, o te pierdes alguna sesión, podrás hacerlo paso a paso, a tu ritmo, con todos 
los contenidos y vídeos grabados íntegros. 8 sesiones en vídeo con prestigiosos expertos para 
entender mejor la compra e inversión en arte.

10:00 - 11:30 h.
Primeros pasos para invertir en arte
Enrique del Río, fundador y CEO de WE 
COLLECT

12:00 - 13:30 h.
El arte como inversión alternativa
Rocío Ledesma, Socia en Navis Capital SGEIC

16:00 - 17:30 h.
Entendiendo el arte actual
Jaime González Cela, Investigador y comisario 
independiente

18:00 -19:30 h.
Dónde comprar para invertir
Amaia de Meñaka, COO de WE COLLECT

IMPORTE
380 euros
190€ hasta el 2 de 
dic. (50% dto.)

DURACIÓN
Flexible, empieza 
cuando quieras

16 MIÉRCOLES DIC 17 JUEVES DIC

METODOLOGÍA
100% online

GRATIS
eBook Coleccionar  
arte, una pasión a 
medida

10:00 - 11:30 h.
Invirtiendo en clásicos
Pablo Melendo, Fundador de Pablo Melendo 
Fine Art Consulting

12:00-13:30 h. 
Exponer y conservar mi colección
Miguel Rosón, cofundador de V15

16:00 - 17:30 h.
La compra online post-Covid
Enrique del Río, fundador y CEO de WE 
COLLECT

18:00 - 19:30 h.
Comprar seguro. Tips legales y fiscales
Luciano Delgado, cofundador de Art Value 
Project

Programa
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En un mundo hambriento de nuevas 
oportunidades de negocio e inversores 
en busca y captura de nuevos nichos de 
mercado, la inversión en arte cada vez cobra 
más sentido. Ocho prestigiosos expertos en 
mercado, coleccionismo e inversión en arte 
son los ponentes de la edición online del 
curso “Invertir en arte”, dentro del programa 
de formación para amantes del arte y 
coleccionistas de WE COLLECT.

En muchos países, la inversión en arte es algo 
a la orden del día. Si nos ponemos teóricos, 
el arte es una passion investment de manual, 
que no es otra cosa que una inversión como 
otra cualquiera pero que además del retorno 
económico que se le presupone busca otro 
más abstracto: la satisfacción y realización 
personal de quienes ponen su dinero. Un valor
añadido en toda regla. Es lo mismo que 
buscan aquellos que compran  equipos de 
fútbol, invierten en caballos, los apasionados 
por el mundo del vino, los coches antiguos 
o los relojes, por poner algunos ejemplos. 
El arte, por cierto, ocupa el 25% de estas 
inversiones.

Thierry Ehrmann, fundador y presidente 
de Artprice, cuenta en uno de sus últimos 
informes sobre el mercado del arte 
contemporáneo que realiza su empresa —
donde se analiza anualmente la evolución de 
los precios de las obras de arte — cómo “para 
entender el crecimiento del 1.370% producido
en el arte contemporáneo desde el año 2000, 
es necesario analizar las palancas, la facilidad 
de acceso a la información sobre el mercado 
del arte y la desmaterialización de las 
ventas en Internet, con el 95% de los actores 
conectados principalmente por Internet 
móvil”. Es cierto que el arte ha sufrido y que 
con la terrible crisis económica y financiera 
que hemos atravesado sus estructuras han 
cambiado (para bien), pero también que este
previsible período de ajuste ha sanado un 
mercado necesitado de la transparencia y 
salud que ahora está adquiriendo. Según este 
informe, el más importante del mercado, “el 
rendimiento anual medio de las obras de arte 
está en torno al 9% en cuanto el precio de 
compra sobrepasa los 20.000 dólares”.

¿Por qué hacer el 
curso “Invertir en arte”?


